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 Compromiso con los objetivos y resultados.
 Desarrollo y transmisión de la visión estratégica.
 Planificación y gestión.
 Innovación y creatividad.
 Pensamiento global.
 Influencia.
 Construcción y desarrollo de relaciones.
 Liderazgo y motivación.
 Desarrollo profesional.
 Capacidad para inspirar.
 Gestión del cambio.

Revisando varios textos para la realización de esta práctica D, me he encontrado con esta 
reflexión que me parece una buena referencia para empezar (Sánchez Pérez J.A. Funciones, 
competencias y habilidades [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2018 [consultado 
día-mes-año]. Tema 9.2. Disponible en: (dirección url del pdf)”

“Aunque dirección y liderazgo comparten una serie de características y habilidades, no son una 
misma cosa. Es frecuente dirigir sin liderar. Por el contrario, el liderazgo sin dirección no se 
sostiene y dura poco. 

Para Kotter,  dirigir es gestionar la complejidad de una organización para que funcione y 
consiga los resultados que se propone, mientras que liderar es gestionar el cambio.

 Kotter y Kofman hablan indistintamente de dirección, gestión o management para referirse a la 
labor directiva que se encarga de hacer funcionar a la organización en el día a día, y la 
distinguen del liderazgo, enfocado a hacerla evolucionar en el medio y largo plazo. La dirección 
“baja a tierra” las ideas y aspiraciones del liderazgo. 

Las diferencias fundamentales entre uno y otro vienen reflejadas en la siguiente:

 DIRECCIÓN: 

Gestionar la complejidad actual 

Planificar y presupuestar 

Seleccionar y organizar personal 

Controlar y resolver problemas 

Objetivos correctos

LIDERAZGO:

Gestionar el cambio futuro

Señalar el rumbo (visión) 

Alinear personas 



Estimular voluntades 

Satisfacción de necesidades humanas

El objetivo de la dirección es contribuir a que las personas sean eficientes. El del liderazgo, en 
su máxima expresión, es contribuir a que sean felices. No se sustituyen, sino que se 
complementan. La excelencia organizacional requiere tanto de liderazgo como de dirección.”

En otro de ellos, encuentro esta relación con respecto al concepto de liderazgo que igualmente 
me llama la atención sobre la naturaleza de mi pensamiento al respecto  basada en los 
directivos-lideres que en 30 años de profesión he tenido en mi vida laboral.

(Un nuevo entendimiento del liderazgo. EMPRENDEDOREX2013)

Conclusiones: 

1. No hay dos líderes iguales en el mundo, sino que el liderazgo de cada persona está formado 
por una estructura propia. 

2. No hay un líder 0 ni un líder 10. 

3. Todas las personas tenemos rasgos de liderazgo.

 4. Dependiendo de la asociación y relación de rasgos del liderazgo entre sí, se definen las 
características del liderazgo de una persona, potenciándose o limitándose. Por ejemplo, el 
perfeccionismo es un valor muy importante si está conectado a otros rasgos como la acción. Si 
no, puede convertirse en un lastre para la práctica del liderazgo. 

5. Las personas pueden multiplicar los rasgos de su liderazgo (aristas), creando nuevas 
conexiones (polígonos), y modificando la estructura tridimensional de su liderazgo (poliedro). 6. 
Los rasgos del liderazgo se asocian temáticamente entre sí para formar polígonos, por ejemplo 
el valor está asociado a la acción y el riesgo; cuando se incorpora un nuevo rasgo como el 
empuje, el resto se potencia y multiplica. 

7. Cuando adquirimos un nuevo rasgo, por ejemplo a través de un nuevo hábito, y lo 
incorporamos a nuestra personalidad, acaba influyendo e incidiendo en el conjunto de la 
estructura de nuestro liderazgo.

 8. La estructura poliédrica de nuestro liderazgo se va modificando a lo largo de la vida 
(aumentando o disminuyendo). 9. Mediante el aprendizaje práctico podemos perfeccionar la 
estructura de nuestro liderazgo.

 10. Es en el propio individuo donde se establece la jerarquía de los rasgos de liderazgo que 
configuran su personalidad. Por ejemplo: - Individuo 1: Valor – Acción – Dominio emocional. - 
Individuo 2: Apertura – Trascendencia – Riesgo. De esta lógica surgen perfiles de liderazgo 
diferenciados en función del comportamiento y conducta de un líder: líder definido por el valor, 
líder definido por la vocación de legado… 

11. La calidad del liderazgo de una persona es proporcional al número de rasgos que la definen 
y a la interacción de esos rasgos entre sí. 

12. La estructura del liderazgo de un individuo es un proceso inacabado de ascensión 
permanente que dura toda la vida y está asociada a una voluntad firme de crecimiento 
personal.

En este sentido, no tengo por menos que recordar y relacionar con lo expuesto hasta ahora 
sobre el concepto de competencias aprendido en la Unidad 1: ” El conjunto integrado de 
conocimientos, habilidades, aptitudes, valores y actitudes que deben  poseer las 
personas empleadas en la Administración pública para desempeñar de forma excelente 
sus funciones” 



Son además el motor de la motivación y de los valores racionales, como así atestiguan las 
competencias directivas en la Junta de Andalucía….las cuales interpreto todas suman, y 
formula un compendio poliédrico de relaciones que conforman el esqueleto directivo, siendo 
importante la intensidad y relación armónica entre ellas, sin que ninguna deba destacar 
necesariamente. 

Lo cual me lleva a aplicar esta armonía a los factores señalados por McClelland, sobre los 
impulsos básicos del ámbito profesional: Logro, Afiliación y Poder. Leyendo su desarrollo, no 
puedo por menos de recordar que mientras los factores unidos al Logro y a la Afiliación, son los 
que más he admirado en mi vida laboral,  mientras que el poder, siempre me pareció el más 
complicado y peligroso, por la necesidad de controlar y templar algunas de sus propiedades 
atribuidas. Sin las dos primeras no obstante mi experiencia me ha demostrado que el poder por 
si solo carecería de valores sin los cuales la simetría y el riesgo primarían.

En este sentido del modelo del análisis establecido por David Goleman en cuanto al desarrollo 
directivo y su relación directa con los resultados generando la teoría de los cuatro círculos, la 
cual relaciona los estilos de Liderazgo y el ambiente de trabajo del equipo, es de donde 
queremos extraer efectos más beneficiosos para la armonía y los logros básicos generados en 
un equipo de trabajo, sobre los que se pueden construir el desarrollo evolutivo hacia la 
efectividad en el trabajo bajo aspectos necesarios para que este sea armónico y sólido, y no 
solo efectista que no efectivista.

En este engranaje ideal, los requisitos del puesto aparecen como la cúspide visible  iceberg de 
Spencer & Spencer , si bien enseguida se muestran las competencias  o comportamientos que 
en este sentido estaría digamos ya, a veces visible y a veces no, según dicho esquema, pero 
son los estilos de trabajo sobre todo una vez mas el clima organizativo del mismo, los que 
aportan un tanto por ciento significativo, y los que dan sentido al mecanismo asimétrico del 
modelo de Liderazgo.

Este estado de las cosas explica a la esencia del denominado Liderazgo situacional en el que 
“la persona directiva pública adopta distintos estilos de liderazgo dependiendo de la situación y 
del nivel de desarrollo de su equipo”, a lo que habría que añadir… de forma marcadamente 
evolutiva, directamente relacionados con la propia historia de dicho liderazgo, y por ende con el 
desarrollo de la capacidad directiva, sin la cual el primero carecería de fondo y por tanto de 
autenticidad. Es decir no se nace si no que se hace, independientemente de los valores 
naturales innatos, simplemente se partiría de un estado de mayor o menor gradación de los 
mismos, siendo en todo caso necesaria una evaluación de esa evaluación para discernir el 
verdadero grado de liderazgo directivo, como señalan Hersey y Blanchard en su “Teoría del 
Ciclo de Vida de Liderazgo”, mas tarde conocida como “Teoría del Liderazgo Situacional”.

El equilibrio entre los distintos tipos de comportamiento del líder con la finalidad de “adaptarse” 
(palabra clave), al nivel de desarrollo y competencia del equipo de trabajo, por la cual se podría 
analizar una situación determinada para sobre su análisis establecer un estilo apropiado de 
liderazgo para el éxito, que los autores basan en el nivel de “madurez” de los directivos-líderes 
en el grado de habilidad, experiencia y responsabilidad asumible.

En este sentido deben coaligarse el comportamiento  “directivo” con el de “apoyo”, que 
dimensionen en la práctica los factores de “Control”, Supervisión”, “asesoramiento” y 
“Delegación”, que a su vez marcarán la evolución hacia el cuarto nivel de desarrollo. Es por lo 
cual la capacidad directiva y la de liderazgo, partiendo de su capacidad de adaptación, 
mantienen su independencia, si bien el necesario equilibrio entre ambas matizarían a la alta, la 
asunción del liderazgo auténtico. 

Es por eso que los seis modelos de Coleman  aúnan seis formas de ejercer el liderazgo y seis 
estilos de dirección, sintetizados  en los modelos Directivo, Orientativo, Relacional o Afiliativo, 
Participativo, Capacitador e Imitativo. En mi opinión, creo que el peso de agunos de ellos, 
prevalecen sobre algunos otros, siendo el caso del Orientativo, Afiliativo y Participativo, que 
fundamentaría el Capacitador, siendo debidamente interpretables, el Directivo y el Imitativo, 
que habría que dimensionar y sopesar n cada caso, y en cada situación concreta, dentro de la 
evolución de un desempeño laboral , que necesitaría una aplicación adaptativa singularizada, 
para evitar actitudes no positivas o desequilibrantes.



Es por todo ello, que se hace complicado elegir una sola de entre las once competencias 
directivas para elevar un decálogo , ya que en la realidad son todas ellas las piezas 
indispensables de el complejo mecanismo   que conforma un  modelo fiable y deseable de 
liderazgo directivo.

En todo caso se tendría que hacer un análisis complejo y muy selectivo para intentar elegir 
alguna o algunas condiciones preferentes en cuanto a su importancia en la animación del 
sistema de liderazgo directivo. 

En este sentido, y dejándome llevar por un criterio más cercano al humanismo que al objetivo, 
tendría que hacer una fusión entre  Desarrollo y transmisión de la visión estratégica y la 
Construcción y desarrollo de relaciones, sobre las que probablemente se encajarían todas 
las demás en una visión tan personalista como bien intencionada, conformando un sistema 
óptimo de liderazgo directivo. 

Es por tanto, desde  la síntesis de todas las cuestiones aquí resumidas sobre el temario, desde 
donde he intentado construir este decálogo tan opinable como flexible y desde luego 
perfeccionable:

Asumida por la doctrina, que la suma de habilidades técnicas, sociales y directivas potencian el 
papel de cualquier líder de equipos.  Es de destacar los factores por otra parte reconocidos por 
la misma podrían ser las siguientes:

.- Liderazgo:

La capacidad y voluntad de a través de la adaptabilidad, oportunidad y efectividad enfrentarse 
ante distintas situaciones del modelo de liderazgo es el camino para adquirir el conjunto 
integrado de conocimientos, habilidades, aptitudes, valores y actitudes que deben  poseer las 
personas empleadas en la empresa o administración pública para desempeñar de forma 
excelente sus funciones. 

.- Planificación y metodologías:

La planificación de las tareas, labores, recursos y plazos es fundamental para el desarrollo de 
los proyectos. La visión de la misión debe basarse en estos factores fundamentales para 
plantear estrategias a corto, medio y largo plazo y prever los resultados estimados y deseados 
con calidad y concisión en su ejecución. Las metodologías elegidas deben de ser razonadas y 
ponderadas para encauzar con éxito los objetivos de la planificación.

.- Organización:

La disposición para llevar a cabo las tareas de forma coordinada y coherente debe también 
asumir y delegar la responsabilidad. La experiencia y conocimiento de la empresa y del sector 
son factores que caracterizan a los líderes y que les acreditan para llevar a cabo sus funciones. 
Sin embargo, se debe saber cuándo es el momento de delegar ciertas responsabilidades y 
tareas a sus empleados.

.-Sentido de la realidad y apertura a los cambios:

El jefe de equipo debe ser racional y tener presente la realidad como factor primordial, pero 
también los proyectos obligan a que se tomen medidas no previstas derivadas de situaciones 
excepcionales. Hay que huir del inmovilismo, la resistencia tenaz y la obcecación.



.- Inteligencia emocional:

Saber controlar impulsos, emociones y actitudes. Hay que saber gestionar las vicisitudes del 
rendimiento de forma  eficaz. 

.-Intercambio, motivación y empatización:

El jefe de equipo debe: fomentar el intercambio de ideas y posturas con su grupo de 
colaboradores mostrándose cercano y comprensivo. Motivar e inspirar a los empleados, 
fomenta el positivismo por los proyectos redundando en la productividad. La consecución de 
los objetivos del equipo son elementos esenciales para mantener un buen ambiente laboral. 
Encontrar un equilibrio entre autoridad y comprensión no siempre es sencillo. La comprensión y 
cercanía a su equipo debe de ser equilibrada, ya que un exceso puede perjudicar las 
relaciones y los objetivos marcados.

.- Ponderación, ejemplo y comunicación:

Estas son tareas esenciales a tener en cuenta, un jefe de equipo debe dar ejemplo y 
comportarse de un modo responsable. Los flujos de comunicación se basan en saber transmitir 
la estrategia de la empresa-institución etc., tanto a nivel interno como externo, por lo que debe 
ser siempre claro y conciso, para su correcto entendimiento. Así mismo, este flujo de 
información debe ser bilateral escuchando opiniones y sugerencias de los empleados.

.- Fijación de objetivos y metas:

Los plazos de ejecución y las metas que se persiguen son fundamentales debiendo ser 
comunicadas a colaboradores y empleados fomentando el compromiso y la responsabilidad 
hacia las tareas. Las metas son referentes que impulsan la acción estableciendo expectativas. 
Los buenos resultados dependerán de la concisión en los plazos de entrega y la definición de 
unos objetivos claros y realistas.

.- Conocimiento-reconocimiento y fomento del personal: 

Gestionar el talento humano en los equipos ha de fundamentarse en reconocer aptitudes y 
habilidades de las personas que conforman su equipo y saber cómo utilizarlas para el beneficio 
de la empresa. Esto conlleva también desde otro prisma complementario tolerar los errores

.- Autenticidad y capacidad de autorreflexión:

Un jefe de equipo debe además de analizar las capacidades de sus equipos, ser consciente de 
sus propias fortalezas y debilidades. La autenticidad, debe basarse en la búsqueda y el 
encuentro de  un propio estilo de liderazgo y ser consecuentes con la forma de pensar es la 
mejor opción para conseguir el respeto de los empleados.

 


